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Críticas de libros
POR

Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com)

Arde Iberia
NOVELA
LLUVIA DE AGOSTO
Autor: Francisco Álvarez. Editorial:
Hoja de Lata, 2016. Páginas: 296.

L

luvia de agosto, premio Xosefa
Xovellanos de Novela 2015 con el
nombre de Lluvia d´agostu, es el
atractivo resultado de la unión de los trabajos de investigación llevados a cabo por
quien prefirió conocer la verdad (en este
caso, la verdad oculta en relación con el
asesinato de Buenaventura Durruti) y las
andanzas de todos aquellos aguerridos
anarquistas hasta la fecha de dicho asesinato. Una empresa de estas características, siempre mirada con lupa, debe contar con una ingeniosa labor de documentación, y eso es algo que ha servido a
Francisco Álvarez para elaborar un relato
de ficción sostenido por unos personajes
muy reales.
La novela, la primera del gijonés, cuenta
con un estilo narrativo realista, algo realmente útil en tales menesteres: “Guardé
silencio, con la frágil esperanza de que el
viejo militante del PCE, sin nada ya que
perder a esas alturas de la vida, siguiera
hablando por propia iniciativa. Pero no lo
hizo. Era evidente que aquel hombre sabía
bien hasta dónde conviene contar y a partir de dónde es conveniente callar”. Y así,
con cierta agilidad narrativa y poco interés en perder el tiempo en la propia narración de los acontecimientos elegidos,
Álvarez logra fundir acontecimientos históricos y entorno político en un todo literario reconocible: la situación de la Península Ibérica en uno de sus momentos más
importantes de ebullición política.
Lluvia de agosto permite recordar la figura de Durruti y las de cuantos le rodearon
hace casi un siglo, como sus compañeros
Ascaso y Jover, primero; y otros muchos,
después, en los años de su muerte en el
Frente de Madrid de la Guerra Civil espa-

Inquisición
NOVELA
EL ÚLTIMO AKELARRE
Autor: Ibon Martín. Editorial: Travel
Bug, 2016. Páginas: 432.

L

a caza de brujas de hace siglos sigue
interesando en nuestros días a lectores de todas las culturas y El último akelarre es una novela que une oscuros
procesos inquisitoriales en la popular
Zugarramurdi y otros contemporáneos, los
del Bilbao remodelado en el que estos rituales macabros todavía no han desaparecido,
escenario para el arranque de la historia,
gracias al cual conocemos la importancia
capital de las mafias modernas y las eternas
sectas en el dolor, el de hoy y el de siempre.
Al igual que en otros libros de Ibon Martín

Álvarez logra fundir
acontecimientos históricos y
entorno político en un todo
literario reconocible.
Una interesante historia de
luchas a cara de perro en una
Iberia unida, mucho más
hermanada que la de hoy en día.

como La fábrica de las sombras, escritores
y ertzainas se dan aquí la mano para
enfrentarse a monstruos de estas características desde el momento en el que una
escalofriante imagen solo imaginable en la
mente de un enfermo mental en libertad y
sin cargos da origen a un relato que reúne
maldad ancestral y horror posmoderno.
Los primeros capítulos de la última novela
de Ibon Martín carecen de la suficiente
fuerza para enganchar al lector del modo
más directo por cargar en exceso la descripción de algunas situaciones y algunos sentimientos pero el entramado de la obra
adquiere interés conforme fluye la acción:
“–Lo que me faltaba… –El rector se dejó
caer en el sillón y se cubrió la cara con las
manos. Después se giró hacia los cuatro
estudiantes y escupió con rabia sus siguientes palabras–. Salid de aquí ahora mismo.
No quiero veros nunca más.
Leire celebró su determinación, aunque
hubiera preferido que les abriera un expediente de expulsión”. ●

ñola, más tarde, lo cual acerca desde diferentes perspectivas el conjunto de circunstancias que rodearon no sólo aquellas numerosas pérdidas humanas a lo
largo y ancho de medio mundo agitado
por el fascismo, el anarquismo y el comunismo, pues las investigaciones de la
periodista interesada en todo ello y la
propia narración de los hechos llevan al
lector hasta la trastienda de la política
imperante en la Iberia de la centuria
pasada, la de la FAI. América Latina,
Francia, Zaragoza… muchos son los escenarios complementarios de aquella revolución anarquista de tamaño peninsular
presentes en el libro.
El 20 de noviembre de 1936, una bala acabó con la vida de José Buenaventura
Durruti, uno de los anarquistas más
populares del siglo XX, y Francisco Álvarez, periodista, traductor literario y escritor, así nos lo cuenta en Lluvia de agosto,
alimentando una obra, la suya, desarrollada en labores como las editoras para el
sello de Xixón Hoja de Lata en trabajos
como la traducción del italiano al castellano de novelas como Memoria del vacío
y Estirpe, de Marcello Foix. Y la verdad es
que, en el ecuador de la novela, Álvarez ya
nos lo pone fácil: “Los primeros días de
libertad de Los Tres Mosqueteros Anarquistas transcurrieron con el ritmo reposado del paseo y la tertulia, mientras el
comité de asilo creado para buscar una
salida a su caso apuraba las opciones y
los plazos para dar con un país dispuesto
a acogerlos”. Quizá porque la “muerte de
un millón y medio de soldados en los
campos y en los mares de Europa entre
1914 y 1918 obligó a Francia a abrir sus
fronteras sin muchos reparos ni exigencias para poder reponer esa mano de obra
que había entregado la vida en el frente”.
¿El resto? Una interesante historia de
luchas a cara de perro en una Iberia unida, mucho más hermanada que la de hoy
en día, cuando los gobiernos cuentan con
unos pueblos menos interesados en su
bienestar que los que entonces perseguían la justicia de mil y una maneras.
Un nuevo acierto de Hoja de Lata en tiempos de penurias morales. ●

Grandes obras
menores
NOVELA
CAPITANES INTRÉPIDOS
Autor: Rudyard Kipling. Editorial:
Alianza, 2017. Páginas: 248.

T

ambién conocida tiempo atrás con
el nombre de Capitanes valerosos,
la novela de 1897 Capitanes intrépidos es probablemente la única de
atmósfera y paisajes americanos de cuantas escribió Rudyard Kipling y, pese a ser
considerada ‘menor’, es otro buen ejemplo de relato de aventuras, aunque es
cierto que apareció después de piezas
maestras del género como El libro de la
selva y antes de otras igualmente nota-

Dos curiosos
investigadores
RELATOS
LAS ADIVINACIONES DE KALA
PERSAD
Autor: Headon Hill. Editorial:
Ardicia, 2016. Páginas: 124.

A

finales del siglo XIX, la creatividad literaria británica destaca en
lo que al género policíaco se
refiere: obras de Wilkie Collins, Arthur
Conan Doyle o G.K. Chesterton perfeccionan y perfeccionarán lo que es conocido como novela de detectives ya en las
primeras décadas del XX y en dichas circunstancias, sorprende también el universo de Mark Poignand y Kala Persad,
original unión de mentes pensantes
cuyas historias se reúnen ahora en Las
adivinaciones de Kala Persad. Francis
Edward Grainger, nombre real de quien
las firma, Headon Hill, avisa en el inicio
del primer relato, La adivinación del
kukri afgano, sobre las intenciones del
autor: “Esta no es, en el sentido estricto
de la expresión, una historia de detectives, aunque trata sobre el descubrimiento de crímenes consumados e, incluso,
de algunos que únicamente llegaron a
planearse”.
El resto de casos, reflejados en un libro
fechado originariamente en 1895 que
“encajan de forma más apropiada en la
definición popular del género”, conforman el libro de un autor cuyo nombre
de guerra sirve al lector para orientarse
en ese universo en el que Headon Hill
diseña e incluso perfecciona el futuro de
aquellos relatos detectivescos originales
(La piedra lunar, Estudio en escarlata…),
repletos de investigadores expertos, pistas falsas y detalles sutiles que a cualquier otro mortal se nos pasarían por
alto y en Las adivinaciones de Kala Persad parecen algo lógico.
Aunque, a decir verdad… ●

bles (Kim). Por ello, al igual que ocurriera
con algunos otros relatos de finales del
siglo XIX, la crítica las ha olvidado en
gran medida y de un modo injusto.
Capitanes intrépidos, no obstante, lograría cierto éxito entre el público lector desde el primer momento, pues a su habitual
búsqueda de profundidad moral, Kipling
une aquí una narrativa precisa, ideal para
mostrar las dudas de algunos de los personajes del libro, inmersos en un buen
número de aventuras no siempre agradables, para narrar las cuales el autor de
Bombay compartiría experiencias con
viejos marinos y pescadores de sociedades profesionales como la del puerto de
Boston.
Alianza lo acaba de reeditar como parte
del poblado universo de su colección reunida bajo el nombre de ‘Libro de Bolsillo’.
La traducción ha corrido a cargo de José
Luis López Muñoz y forma parte de la
rica biblioteca personal del autor en este
sello. ●

